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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticuatro

de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,

381 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA, dictado et día de hoy, por ta Magistrada

lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-98/202 1 .

ACTOR: ROQUE
FLORES.

ESCOBAR

ónca¡¡o PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO
DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil
veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,
lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla
Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina
Vásquez Muñoz, con la documentación que se señala a
continuación:

Acuerdo de fecha veintidós de marzo, mediante el cual la
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, remite
el expediente TEVJDC-98/2021 , a la ponencla a cargo de
la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, con los escritos
y anexos presentados en Ia Oflcialía de Partes de este
Tribunal, en misma fecha, los cuales se refieren a

continuación:
- Escrito original sin número, de fecha veintidós de

marzo, signado por el ciudadano Omar Víctor Cuesta
Pérez, ostentándose como Secretario General de
Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional
(PRl), constante de una foja útil sólo por su anverso,
mediante remite la resolución dictada por la Comisión

a

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo ¡ndicación en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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TEV-JDC-98/2021

Nacional de Justicia Partidaria del Partido

Revolucionario lnstitucional (PRl), con la finalidad de

dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro'

Copia certificada de la resolución dictada en el

Recurso de lnconformidad, identificado con el número

de expediente CNJP-RI-VER-06512021 Y SU

ACUMULADO CNJP'R|-VER'06812021, de fecha

diecinueve de marzo, emitida por la Comisión Nacional

de Justicia Partidaria del PRl, constante de sesenta

fojas útiles, sólo Por su anverso'

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación con

la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral el que se pronuncie en el

momento procesal oPortuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral; 168' 170 y

177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.
S 4¿p

Así, lo proveyó y flrma la Magistrada lnstructo

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

Dra. a ta a V ez TRIB§NAL
Magistrada lnstructora TTOHAL
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e ESús Portilla Hernández
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